www.tuco.net

Conjunto
mesa + 4 sillas

139

€

AL MES:
3,01€*

AL MES:
1,28€*

Estantería de
9 huecos

59

€

CONJUNTO EBRO WHITE
Conjunto formado por una mesa fija de 110 x 70 cm. y cuatro sillas. Es un práctico set que te dará servicio para amueblar cualquier
salón o cocina, por su combinación de color, el conjunto de mesas y sillas EBRO WHITE, lo podrás acoplar a cualquier ambiente.

ESTANTERÍA 9 HUECOS YAKUT
ENTREGA INMEDIATA

Estantería original con nueve cubos y pies en ángulo. Color blanco con cantos acacia y
trasera reversible (blanca o negra). Medidas: 103,7 x 35 x 113,6 cm alto.

mueble joven, precio fácil
Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

MESA CENTRO

Cómprala online en

www.tuco.net

GARDENIA

49

€

AL MES:
1,06€*

ENTREGA INMEDIATA

Mesa centro elevable Gardenia.
Acabado laminado blanco brillo.
Medidas: 100 x 50 x 43 cm.

Cómprala online en

www.tuco.net

Colección Lennon: Muy muy ¡CHIC!

ENTREGA
INMEDIATA

Composición de 301 cm. formada por mesa TV y vitrina. Sistema de apertura de puertas con expulsores.
Patas madera maciza. Acabado laminado roble y antracita.
Mesa TV de 180 x 41 x 54 cm. Vitrina de 121 x 41 x 156 cm.

VITRINA

LENNON

185€
AL MES:
4,01€*

MESA TV

LENNON

AL MES:
2,71€*

125€

Cómpralos online en

www.tuco.net

Chaise longue Woodline

Estilo nórdico... ¡Me gusta!

599

€
AL MES:
12,97€*

Déjate sorprender por el diseño y la comodidad
de la chaise longue WOODLINE.
Al más puro estilo nórdico, esta chaise longue, tapizada en tela y
combinada con la madera de sus patas dará el toque vintage que
quieres para tu casa. Sus patas con estructura lineal ponen la dosis
perfecta de modernidad a este sofá entre lo clásico y lo vanguardista.
Medidas: 233 x 148 x 81 cm.

COMPOSICIÓN SALÓN

RINGO

294

€

¡Viva el blanco!
ENTREGA INMEDIATA

AL MES:
6,37€*

nuevo

Composición exclusiva de 220 cm. Acabado laminado color blanco
mate con frentes en blanco brillo. Luces LED no incluidas.

Cómprala online en

www.tuco.net

Nuevo perchero de
diseño TREE

22

€

Cómpralo online en

www.tuco.net

nuevo

AL MES: 0,48€*

Perchero diseño escandinavo
Medidas: 42 x 42 x 178 cm.
Disponible en color blanco o gris.

ENTREGA INMEDIATA

nuevo

Con Eiffel... Ya puedes invitarla a casa
Sofá cama Eiffel disponible en varios colores
SOFÁ CAMA

EIFFEL

AL MES:
3,23€*

149

€

Cómpralo online en

www.tuco.net

Sofá cama de
apertura clic-clac

Sofá cama de fácil y rápida apertura con sistema
clic-clac. La solución perfecta para invitados, casas
pequeñas o apartamentos... Siempre útil y práctico.
Medidas: 175 x 83 / 97 x 74 / 38 cm.
Disponible en azul, gris y menta.

199

€

Silla VEGA

29

€

AL MES: 4,31€*

AL MES:
0,63€*

Silla de diseño tapizada en color gris.
Perfecta para cualquier estancia, comedor,
cocina, oficina... Medidas: 43 x 49 x 85 cm.

ENTREGA INMEDIATA

Cómprala online en

www.tuco.net

nuevo

Sillón relax
NILO
Sillón relax con palanca empuje
tapizado en tela color gris.
Medidas: 71 x 93/133 x 96/101 cm.

Cómpralo online en

www.tuco.net

¡Mi salón con mucho style!
COMPOSICIÓN SALÓN
Cómprala online en

www.tuco.net

REMO

299

€

AL MES:
6,48€*

Decora tu salón con el máximo
estilo al mínimo precio.
La composición apilable REMO la compone un mueble para TV,
botellero, vitrina para colgar y una estantería con trasera.
Completa composición con gran capacidad de almacenaje, en
actual combinación de roble y blanco. Medidas: 293 x 41,5 x
200 cm alto. Iluminación LED no incluida.

ENTREGA INMEDIATA

¡Como yo!

Chaise longue Tempo

¡A tope de extras!
Cómprala online en

www.tuco.net

Siéntate, túmbate, reúnete con amigos, guarda en su
interior... infinitas posibilidades.

CHAISE LONGUE

TEMPO

499€
AL MES:
10,81€*

Chaise longue de 250 cm. con tapizado Mali
37 gris según foto (consultar otros tapizados
y colores). Asientos deslizantes, respaldos
reclinables, arcón hidráulico bajo la chaise longue
y tres pufs extra en el brazo largo y lo mejor de
todo... ¡Comodidad garantizada!

RECLINABLES

DESLIZANTES

ARCÓN

3 PUFS

Silla de comedor tapizada
Por solo...

39

€

Silla comedor tapizada en color gris, blanco,
negro o capuchino. Medidas: 39 x 44 x 100 cm.

AL MES:
0,84€*

ENTREGA INMEDIATA

Cómprala online en

www.tuco.net

Sofá Seatle... ¡A todo color!
SOFÁ DE 135 CM.

SEATLE

Sofá de 135 cm. Asientos, respaldos y brazos
desenfundables. Tapizado de última generación
que repele el agua. Disponible en varios colores.
Si tienes problemas de espacio, sus medidas
reducidas harán que también sea la solución
perfecta, y al mejor precio posible del mercado.

149

SOFÁ DE 170 CM. 199€
AL MES: 3,23€*

Cómpralo online en

www.tuco.net

PARA GUSTOS LOS

COLORES

Mesita auxiliar ULOT

19

€

AL MES: 0,41€*

Cómprala online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA
Mesa auxiliar.
Medidas: 34 x 34 x 39 cm.
Disponible en color blanco o negro.

nuevo

€

nuevo

Nueva colección Denmark
Nueva colección nórdica en acabado roble y negro. Mesa centro
con 2 cajones laterales y hueco central: 106 x 35,2 x 50,1 cm.
Aparador 3 puertas y hueco con estantes: 160,7 x 73,3 x 43,9 cm.

ENTREGA
INMEDIATA
APARADOR

DENMARK

109€
AL MES: 2,36€*

MESA CENTRO

DENMARK

69€

Cómpralos online en

www.tuco.net

AL MES: 1,49€*

Sofá de 3 plazas Dada...

¡Bienvenido a tu nuevo sofá!

SOFÁ DE 3 PLAZAS

DADA

299

€

AL MES:
6,48€*

Exclusivo sofá de diseño en 3 plazas. Medidas: 190 x 84 x 80 cm. Tapizado en gris antracita.

Cómpralo online en

www.tuco.net

CABECERO

RAWI

86

Dormitorio joven a precio fácil

€
AL MES:
1,86€*

Moderno dormitorio con cabezal tapizado y auxiliares exclusivos.
Cabezal: 155 x 100 x 8 cm. Mesita 2 cajones: 46 x 35 x 49,5 cm.
Cómoda 3 + 2 cajones: 79 x 40 x 80 cm. Cabezal disponible en varios
colores. Estantería escalera blanca: 63 x 40 x 180 cm.

CÓMODA

ARION

139€
AL MES:
3,01€*

MESITA

ARION

55

€

ESTANTERÍA

ERIX

69€

AL MES:
1,19€*

AL MES: 1,49€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

MESITA, CÓMODA Y ESTANTERÍA CON
ENTREGA INMEDIATA

Yo soy de Lars...
NUEVO DORMITORIO DE MATRIMONIO LARS

LUCES
LED
INCLUIDAS

nuevo
CABECERO + 2 MESITAS

LARS

339

€

AL MES: 7,34€*

Moderno dormitorio en roble y gris. Cabezal combinado en madera y tapizado.
Luces LED incluidas en precio. Medidas: 268,4 x 41,1 x 135,5 cm.

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralo online en

www.tuco.net

Nuevo armario

NORWAY
Por solo...

199

AL MES:
4,31€*

€
nuevo

Diseño de última tendencia, con patas en
ángulo de estilo nórdico y serigrafía en tonos
piedra, es perfecto para dormitorios modernos.
Espacio, diseño y precio, una combinación
perfecta de almacenamiento y decoración.
Nuevo armario con 3 puertas y 2 cajones.
Medidas: 154,3 x 55 x 190 cm.
Acabado color roble shannon y icecube.

Cómpralo online en

www.tuco.net

¡Pues yo de Toscana!
NUEVO DORMITORIO DE MATRIMONIO TOSCANA

nuevo
Nueva colección para dormitorio laminado
en toscana, blanco alpes y basalto.
Cabezal + mesitas: 204 x 34 x 91 cm.
Cómoda: 61 x 40 x 109 cm.
Armario 2 puertas: 150 x 63 x 200 cm.

CABECERO, MESITAS Y CÓMODA
CON ENTREGA INMEDIATA

CABECERO + 2 MESITAS

TOSCANA

129€
AL MES:
2,79€*

ARMARIO

TOSCANA

269€
Cómpralos online en

www.tuco.net

AL MES:
5,83€*

CÓMODA

TOSCANA
AL MES: 2,14€*

99€

AL MES:
5,39€*

CAMA INFANTIL

INDIAN

249

€

Para dormir, jugar... y soñar
Cama infantil, diseño tienda. Acabado en blanco perla y taupe.
Medidas: 220,2 x 140 x 113,3 cm.

nuevo

Cómprala online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en

nuevo

www.tuco.net

ARMARIO RINCÓN

RIDEL

AL MES:
2,58€*
MESA ESTUDIO

RIDEL

119€

399€
AL MES:
8,64€*
CAMA NIDO

RIDEL

169€
AL MES:
3,66€*

2

CAMAS

Nuevo programa juvenil con amplio despiece. Acabado en hibernian y azulón. Armario rincón: 136,5 x 87,5 x 238,5 cm. Cama nido 2 camas: 200,4 x
100 x 58 cm. Mesa estudio: 135 x 51 x 76,8 cm. Cajonera con ruedas: 50,1 x 40 x 46,3 cm. PVP cajonera: 59€. Cubo pared: 33 x 25 x 33 cm. Estante
pared: 100 x 24,5 x 3 cm. PVP 2 cubos + 2 estante pared: 129€
Disponible en varios colores.

Nuestro juvenil...

¡Mola mil!
nuevo

Nuevo juvenil acabado blanco line y basalto. Compacto 2 camas +
4 cajones: 198 x 96 x 69 cm. Armario: 90 x 52 x 200 cm.

ENTREGA INMEDIATA

COMPACTO
2 CAMAS + CAJONES

CURLY

239€

AL MES:
5,18€*

ARMARIO 2 PUERTAS

2

CURLY

149€

CAMAS Y
4 CAJONES

AL MES:
3,23€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

Silla de estudio con brazos, giratoria y elevable con pistón.
Medidas: 60 x 60 x 109/118 cm.
Tapizado en tejido 3D color azul, verde o negro.

ENTREGA INMEDIATA

¡Como nosotros!
SILLA DE ESTUDIO

ROBERT

Cómprala online en

www.tuco.net

69€

AL MES:
1,49€*

Dime cómo eres y te diré

qué colchón
quieres
Tuqueros movidos, exigentes, dormilones,
ahorradores, grandes o pequeños... Descubre
en el Blog de Tuco el manual tuquero para
elegir el colchón apropiado.

COLCHÓN + CANAPÉ
DE 135x190 cm.

359

z
z

AL MES:
7,78€*

€

z

¡SUPERPACK
AHORRO de 135 cm.!
Colchón + canapé abatible
Canapé ASIA. Tapa con somier de láminas. El arcón ofrece un gran espacio (± 25 cm.)
de almacenaje, el mejor lugar para guardar mantas, ropa de cama, prendas de otras
temporadas. Es transpirable y dispone de sistema de apertura prolongada. Medidas
135 x 190 cm. Disponible en otras medidas. PVP INDIVIDUAL 189€
Colchón GELFORM. Acolchado en viscogel, núcleo de HR de alta densidad. Dispone de doble cara, una para soportar mejor el calor, con
un tejido altamente transpirable, y otra, para contrarrestar mejor el frío, en un tejido 3D acolchado con espuma perfilada. Medida 135 x
190 cm. Altura ± 24 cm. Disponible en otras medidas. Presentación enrollado. PVP INDIVIDUAL 219€
Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

Especialmente recomendado para los Tuqueros más dormilones y exigentes

¡SUPERPACK AHORRO de 90 cm.!

AL MES:
2,14€*

Colchón + somier + almohada

COLCHÓN +
SOMIER + ALMOHADA
para cama de 90x190 cm.

99

€

Colchón ANTÁRTIDA. Colchón de 90 x 190 cm.
ergonómico y anatómico, con núcleo HR de alta densidad.
Altura ± 15 cm. Disponible en otras medidas. Presentación enrollado.
Somier EUROPA. Somier de lamas de madera de 90 x 190 cm.
Bastidor de tubo de acero. Patas no incluidas. Disponible en otras medidas.
Almohada NUBE. Almohada de fibra de 90 cm. Disponible en otras medidas.
Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

Especialmente recomendado paraTuqueros ahorradores y pequeños terremotos
COLCHÓN DE 135 cm.

AL MES:
6,48€*

ENTREGA INMEDIATA

TOTEM

Cómpralos online en

www.tuco.net

299€

Colchón TOTEM. Núcleo de muelle
ensacado que proporciona descanso de
forma individual. Regulador térmico y
tratamiento antibactericidas. Medida 135
x 190 cm. Altura ± 31 cm. Disponible en
otras medidas.
BASE TAPIZADA
DE 135 cm.

SIL

Base tapizada SIL. Tapizada con tejido 3D transpirable. Disponible en
negro o blanco. Estructura interior de tubo de acero y sistema de aireación.
Medida 135 x 190 cm. Disponible en otras medidas. Patas no incluidas.

AL MES:
1,93€*

89€

Especialmente recomendado para Tuqueros movidos que duermen en pareja
ENTREGA INMEDIATA

AL MES:
8,64€*

CONJUNTO DE 90 cm.

TITÁN

399€

Cómpralo online en

www.tuco.net

¡SUPERPACK AHORRO SALUD!
Colchón + somier articulado a motor
Este conjunto te proporcionará el descanso especial que
necesitas. Está formado por:
Colchón con Núcleo fabricado con dos compuestos, uno en la
base de espuma de 28 kg/m3 de densidad y 16 cm. de grosor y
otro pegado a este de visco-elástica de 50 kg/m3 de densidad
y 4 cm. de grosor. Tejido strech de alta protección gracias a su
tratamiento de tecnología de control insecta TM, repelente de
mosquitos e insectos en general, de alta actividad antiácaros.
Somier con bastidor en tubo de acero rectangular reforzado
de 50 x 20 mm. Acabado pintura Epoxi microtexturada con
tratamiento antioxidante. Sistema de lamas de madera de
haya y abedul vaporizada de 38 x 8 mm. en grupos de dos
unidades. Sujección lamas mediante rótulas de caucho de alta
suspensión. Nueva generación con reguladores de firmeza en
zona lumbar. Motor homologado por la CEE, mecanismo de
vuelta 0. Batería de emergencia.

Especialmente recomendado para los Tuqueros que necesitan cuidarse

¿Estudias o trabajas?
La vuelta al trabajo, a las oposiciones, a los estudios,
a tus hobbies... Con la mesa de estudio ADAPT ahora
más fácil que nunca.

ESCRITORIO
MULTIPOS
ICIÓN

ADAPT

89

€

AL MES:
1,93€*
Cómprala online en

www.tuco.net

nuevo

ESCRITORIO ADAPT
Se adapta a cualquier espacio

ENTREGA INMEDIATA Mesa escritorio multiposición. Adaptable a 4 posibles posiciones según tus necesidades. Medidas: 120 x 77 x 74 cm. Acabado blanco artik.

mueble joven, precio fácil

www.tuco.net
Tuco se reserva el derecho de fijar el número máximo de compra por artículo a aquellas personas que de acuerdo con el Art. 1º de la ley general de los consumidores y usuarios, sin constituirse en destinatarios finales adquieran,
almacenen o consuman bienes o servicios con el fin de integrarlos en el proceso de producción, transformación, comercialización o presentación a terceros. Objetos de decoración y/o adornos fotográficos no incluidos en las ofertas.
Transporte y montaje no incluidos en el precio. Todos los precios de este folleto llevan el I.V.A. Incluido. *Mensualidad mínima 12€. Ejemplo de financiación para 1.000€ en 60 meses, sin comisión de formalización, mensualidad
21,66€. Importe total a plazos 1.300€. TIN 10,85% TAE 11,41%. Oferta sujeta a la previa autorización de la entidad financiera tras el estudio de la documentación aportada y firma de contrato. Entrega inmediata: máximo 10 días. Si
por cualquier causa no existe disponibilidad de algún artículo, se ofrecerá otro de características similares. Consulta stock disponible a nuestros vendedores. TUCO es una marca registrada de REY PLUS S.L.U. con C.I.F. B-50754555.
Avda. Manuel Rodríguez Ayuso, 2 (C/Pilar Miró, 17) 50012 Zaragoza.

